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PRESENTACIÓN 
 

 

La Alcaldía del Municipio de Purificación, en cabeza del Doctor RICARDO GUARNIZO 
MORALES, está comprometida con el desarrollo Social, Económico, Cultural y Político 
del Municipio y con las Políticas Nacionales para la construcción de un Estado 
Comunitario, para lo cual promoverá el desarrollo local y armonizando las acciones con 
la ciudadanía en general en aras de lograr un mejoramiento de la calidad de vida, 
asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a toda la población, con énfasis a la 
población vulnerable brindando espacios para una real y efectiva participación ciudadana 
en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia.  
 

Para lograr esto, se deben desarrollar instrumentos que permitan que los procesos 
internos y externos de la Alcaldía fluyan con agilidad, oportunidad; que sean 
transparentes, donde los recursos públicos se destinen a solucionar las grandes falencias 
y problemáticas sociales en temas de infraestructura y servicios, que propendan al 
desarrollo de la economía, la generación de empleo y la satisfacción de las necesidades 
más sentidas de la población.  
 
Desde la Administración Municipal “Garantía de Progreso con Justicia Social 2012-2015”, 
se pretende generar confianza en la comunidad, para que pueda participar e intervenir 
en la Administración Pública, haciendo valer sus derechos de manera efectiva mediante 
la construcción de una sociedad saludable segura, productiva, participativa e incluyente 
con relaciones de género equitativas para que los recursos lleguen realmente a los 
ciudadanos, un estado libre de corrupción, un estado para la gente que conlleve a la 
responsabilidad política de la participación ciudadana en la definición de las tareas 
públicas, su ejecución y vigilancia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, en el cual se 
dispone el “Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano”. Todas las entidades del 
estado deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano; el cual contemplará entre otros aspectos, el mapa de riesgos de 
corrupción en la respectiva entidad, así como todas las medidas concretas para mitigar 
esos riesgos, la estrategia anti trámites, y los mecanismos para mejorar y optimizar la 
atención al ciudadano. 
 
En complemento a la normatividad antes mencionada, el Departamento Administrativo 
de la función Pública, publicó el documento “Estrategias para la Construcción del Plan 
anticorrupción y de Atención al Ciudadano” cuya metodología incluye cuatro 
componentes independientes con lineamientos específicos por los entes rectores así 
como la normatividad propia que le es aplicable a cada componente a saber: 
 
El Plan anticorrupción” busca generar la confianza del ciudadano frente a los funcionarios 
públicos que presten sus servicios en la entidad a través del desarrollo de unos procesos 
trasparentes, asegurando el control social y la búsqueda de un talento humano idóneo y 
comprometido con el desarrollo económico social y cultural de nuestro municipio, donde 
los recursos públicos sean destinados a solucionar las necesidades de la comunidad. 
 
La ley 1474 de 2011 hace énfasis en la importancia de conocer y cumplir con lo 
establecido en el plan Anticorrupción, especialmente por los funcionarios públicos y los 
ciudadanos quienes juegan un papel determinante para evitar la corrupción. 
 
La Administración Municipal de Purificación Tolima, está comprometida con la comunidad 
en general, a desplegar y ejecutar las acciones necesarias para promover y cumplir con 
lo establecido en el Plan Anticorrupción dispuesto y diseñado por el Gobierno Nacional, 
fomentando en nuestros servidores públicos la estrategia de buenas prácticas, y la 
observancia de los principios de la Administración Pública, como son: 1. Prioridad del 
Gasto Público Social, 2. Participación Social, 3. Equidad, 4. Sustentabilidad Ambiental, 
5. Eficiencia, 6. Eficacia, 7. Efectividad, 8. Coordinación, cooperación y articulación, 9. 
Transparencia, 10. Liderazgo, 11. La solidaridad y subsidiaridad y 12. Los Derechos 
Humanos. 
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1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 

 Promover el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción, 
conforme a lo establecido a la Ley 1474 de 2011.  

 
 Originar la participación activa  de los medios de comunicación en la Lucha contra la 

Corrupción.  
 

 Mejorar los niveles de transparencia y desempeño de la Administración Municipal, 
aumentando la confianza de la comunidad.  

 
 Institucionalizar en la Administración Pública las prácticas del buen gobierno mediante la 

implementación de medidas estructurales y funcionales para combatir el flagelo que ha 
propiciado el crecimiento de la corrupción, en todos los niveles administrativos, creando 
un escenario institucional adecuado para la adopción de estrategias concretas en la 
materia que orientan la gestión hacia la eficiencia, la eficacia y transparencia.  

 
 Identificación de los riesgos de corrupción en la contratación para garantizar el manejo 

transparente de los recursos públicos promoviendo el control de las actuaciones 
administrativas de sus funcionarios.  

 
 Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción 

en articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los 
medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.  

 
 Aumentar la percepción positiva y confianza de los grupos de interés  

 
 Implementar mecanismos de mejora continua. 

 
 

 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

MISION 

 

Cumplir fiel y estrictamente con las atribuciones, competencias y funciones asignadas 

por la constitución y la Ley; mediante el uso de todas las tecnologías de la Información 

promoviendo acciones públicas transparentes y una cultura de control fiscal preventivo, 

proactivo y participativo, como valor agregado en la gestión de los recursos, fondos, 

bienes y patrimonio de la nación para el buen servicio de la administración pública con 
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criterio humano, técnico, profesional y ético, para contribuir con el desarrollo del Municipio 

de Purificación.  

 

 

 

VISION 

 

Ser en el 2015 un modelo de ejemplo logrando excelentes resultados en la lucha 

anticorrupción con el ejercicio del control fiscal a través del trabajo mancomunado entre 

los Organismos de Control y la Comunidad, fortaleciendo así la credibilidad de la 

ciudadanía. Igualmente contar con el talento humano calificado, capacitado, dispuesto de 

manera permanente al aprendizaje y mejoramiento de las actividades de control fiscal 

  

 

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS BASE PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 

 
La Alcaldía de Purificación, realizará la socialización del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano a todos sus funcionarios, y a su vez lo publicará por la página web 
para el conocimiento de la comunidad en general. 
 
La alcaldía de Purificación Continuará con la implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI, el cual define los procesos y procedimientos a desarrollar en cada 
una de las dependencias de la Administración. 
 
Implementación de la Hoja de Ruta Contractual que sirva de guía para el correcto 
desarrollo de los procedimientos contractuales. 
 
La Administración de Purificación Tolima, en su página www.purificacion-tolima.gov.co 
publicará: mapa de riegos institucional, elaborado con el objetivo de mitigar los factores 
internos y externos, Estatuto Anticorrupción y la estrategia de lucha contra la corrupción 
y de atención al ciudadano, con los procesos regulados por la ley 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1450 y 1474 de 2011, decreto 1510 de 2013, y demás normas reglamentarias y 
complementarias que están disponibles en el Portal Único de Contratación- SECOP. 
 
Dinamización del link de Quejas y Reclamos http://www.purificacion-
tolima.gov.co/formulario_PQR.shtml, con el fin de que los Purificenses presenten sus 
quejas, reclamos y denuncias de los actos de corrupción perpetrados por los funcionarios 
de la Alcaldía Municipal. 
 
 
 
 

http://www.purificacion/
http://www/
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3.1 ESTRATEGIAS ANTITRAMITES 
 
Estrategia 1: Simplificación de procedimientos internos.  
Con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI, la Alcaldía del 
Municipio de Purificación pretende racionalizar los procedimientos internos a través del 
desarrollo de estrategias efectivas de simplificación, facilidad de información pública y 
procedimientos administrativos orientados al mejoramiento de la gestión administrativa. 
 

Estrategia 2: Implementación del Código de Ética y Buen Gobierno. 
La Administración del Municipio de Purificación Tolima ha establecido como una prioridad 
la lucha contra la corrupción, la recuperación de la institucionalidad, la transparencia y la 
efectividad. Es así como la conducta de los funcionarios de la entidad y demás personas 
que prestan sus servicios directa e indirectamente debe ser permanentemente 
intachable, tanto en sus tareas diarias como en su conducta personal. Es así que para el 
año 2015 se adelantarán jornadas de socialización del código de ética y de Buen 
Gobierno en la Alcaldía Municipal. 

Plan 
Anticorrupcion  
y de Atencion 
al Ciudadano 

Metodologias 
para la 

identificacion de 
riesgos de 

corrupcion  y 
acciones para su 

manejo

Estrategias 
Antitramites

Rendicion de 
cuentas.

Mecanismos 
para mejorar 
la atencion al 

ciudadano
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Estrategia 3: Mejorar procesos internos de comunicación.  
Con el fin de hacer más eficiente la atención de los ciudadanos o solicitar información de 
las dependencias de la alcaldía municipal. 
 
Estrategia 4: Aplicación del estatuto anticorrupción.  
En consonancia con los lineamientos definidos por la Ley 1474 de 2011, la Administración 
Municipal de Purificación Tolima, aplicará los mismos principios en todas sus 
dependencias, para lo cual se desarrollará una (1) capacitación al 100% de los 
funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 
 
Estrategia 5: Recepción de Documentos.  
Es un mecanismo que se ha fortalecido en la Alcaldía permitiendo un registro sistemático 
de los oficios que se envían entre los deferentes despachos – cada dependencia archiva 
un copia – la entrega de dicha documentación es rápida para que los funcionarios reciban 
la información y actúen oportunamente. 
 
Estrategia 6: Implementación de Trámites. La entidad pondrá en línea los siguientes 
trámites: 
 

 Link para acceder a SISBEN en línea 
 Permisos para explotación de espacio público, rotura de vías, cierre de vías 
 Certificados de usos de suelo, nomenclatura, estratificación 
 Solicitudes de Licencias Urbanísticas 
 Solicitud Plan de Contingencia 
 Solicitudes de certificados de sanidad 
 Certificado de inclusión en Régimen Subsidiado 
 Constancia de Inscripción al programa familias en acción  
 Permiso extensión de horario 
 Certificado de Residencia 
 Certificado de Valorización 
 Certificado paz y salvo impuesto predial 
 Certificado laboral 

 
 

3.2 ESTRATEGIAS DE RENDICION DE CUENTAS 
 
Estrategia 1: Presentación de Informes relacionados con Planes y Proyectos.  
Los cuales deberán ser publicados en la Página Web, presentando la información 
relacionada con los planes, programas de la Entidad. 
 
Estrategia 2: El componente de diálogo en la rendición de cuentas. 
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Se refiere a aquellas prácticas en las que las entidades públicas van más allá de dar 
información a los ciudadanos y dan explicaciones y justificaciones de sus acciones, en 
espacios presenciales o de manera oral en contacto directo con los ciudadanos; en las 
que se llevaran a cabo las siguientes actividades: 

 Audiencias públicas de rendición de cuentas  
 Consejos comunitarios realizados trimestralmente. 
 Informes de Gestión de vigencias anteriores 
 Rendición de Cuentas al concejo Municipal, cuando esta corporación así lo solicite. 

 
Estrategia 3: Reuniones Con Presidentes de Juntas de Acción Comunal. 
Con el fin de ofrecer espacio y tiempo a la ciudadanía para la solución de requerimientos 
y actualización en los diferentes temas del Plan de Desarrollo y su participación en la 
gestión pública. 
 
 

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 
 
El municipio de Purificación para brindar mejor atención a las quejas, reclamos y 
denuncias de la comunidad ha establecido los siguientes mecanismos: 
 
Dialogar con la Alcaldía municipal: Consiste en una interacción directa con la 
administración municipal de Purificación, que le permitirá al ciudadano por escrito y a 
través del correo electrónico contactenos@purificacion-tolima.gov.co, plantear sus 
inquietudes y consideraciones. 
 
Comuníquese o diríjase a la Alcaldía municipal: Ubicada en la Carrera 4 No. 8-122 
Barrio El Camellón, Municipio de Purificación – Tolima. 
 
La atención al público por parte de los funcionarios se hace de lunes a viernes de 08:00 
a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m. lo que garantiza que la Administración Municipal 
promueva la política de puertas abiertas. 
 
El buzón de sugerencias. Deberá implementarse para que sea utilizado por parte de la 
comunidad a fin de dar a conocer el correcto o inadecuado funcionamiento de la 
administración municipal; en esta dinámica se exige el mayor respeto y cuidado para que 
se den las respuestas adecuadas a cada situación. Este buzón deberá localizarse en la 
entrada principal de la Alcaldía. 
 
El Sistema de Carteleras Internas. Se ubicarán en sitios estratégicos de la Alcaldía con 
gran afluencia de público y se utilizarán para socializar los informes y noticias generadas 
por la prensa regional y nacional, así mismo como información general de interés 
específico para los funcionarios de la Entidad y comunidad en general. 
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Adecuación de ingreso a oficinas y baños para Discapacitados. La Administración 
Municipal cuenta con un acceso para personas diversamente hábiles, de igual manera 
se dispone de un (1) ascensor y (1) baño para esta población. 
 
Atención a los niños y niñas, todas las oficinas públicas de la Alcaldía darán prioridad 
a la atención de niños y niñas que lo requieran, con el cuidado y respeto que merecen. 
 
Cada dependencia de la Administración Municipal se encargará de atender, asesorar y 
proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, 
virtual y vía telefónica, creando relaciones de respeto y fortaleciendo la imagen 
institucional centrada en el ciudadano, utilizando la encuesta de satisfacción emitida por 
el MECI. 
 
Por lo menos cada año se presentara informe de gestión de cada una de las 
dependencias de la Alcaldía Municipal de Purificación incluido el despacho del Alcalde y 
sus entidades descentralizadas; los cuales serán publicados en la página web del 
Municipio, para conocimiento del ciudadano.  
 
La Alta dirección programara reuniones (Consejos de Gobierno) trimestralmente como 
mínimo; para analizar irregularidades que afecten el desarrollo de la gestión interna o aún 
la gestión institucional, con el objeto de prestar un mejor servicio al Ciudadano. 
 
 

5. OTROS MECANISMOS DE ATENCION AL CIUDADANO 
 
 

MECANISMOS OBJETIVOS 

Proceso de vigilancia y control 
(veedurías ciudadanas) 

Permitir a los ciudadanos o a las 
diferentes organizaciones comunitarias, 
ejercer vigilancia sobre el proceso de la 
gestión pública, así como la convocatoria 
de una entidad encargada de la ejecución 
de un programa, proyecto, contrato o de 
la prestación de un servicio. 

Proceso de Gestión 
(Acciones de tutela)  

Permitir a los ciudadanos reclamar el 
reconocimiento de sus derechos. 

Proceso de Gestión  
(Derechos de petición)  

Permitir al ciudadano reclamar sobre 
alguna inconsistencia en un 
procedimiento por el cual se ve afectado. 

Proceso de toma de decisiones 
(Buzón de quejas y reclamos) 

Permitir al ciudadano opinar acerca de la 
gestión de la entidad. 

Proceso de toma de decisiones 
(Socializaciones de Proyectos) 

Permitir al ciudadano opinar acerca de 
los proyectos que se desarrollarán en 
cada uno de los sectores del Municipio 
de Purificación. 
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Procesos de contratación (Audiencias 
públicas) 

Permitir a los interesados conocer y 
discutir los resultados de las 
adjudicaciones de Licitaciones de 
contratos. 

 
6. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRUPCION: 

 
Toda acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma, se realiza para la 

obtención de un beneficio personal, grupal, institucional o en ocasiones comunitario. La 

corrupción surge del beneficio de una función asignada; el individuo corrupto intenta 

siempre encubrir activamente su comportamiento. 

Dentro de las modalidades de corrupción se encuentran: 

Abuso de poder: es el uso de influencias públicas o privadas para obtener oportunidades 

laborales, económicas, entre otras, que conlleven a beneficios grupales o personales. 

Falencia y/o debilidades: se enfoca en los procedimientos y mecanismos 

institucionales, que se adoptan para garantizar la transparencia en el ejercicio de las 

funciones.  

Marcos legales: debilidad en la tipificación y sanción de la corrupción administrativa 

pública que se pueda presentar por cualquier persona Natural o Jurídica  

Impunidad: excepción de sanciones o castigos por los actos de corrupción, teniendo 

como expresiones más notorias el tráfico de influencia y la obtención de prebendas 

personales.  

Corrupción política: es inadecuado ejercicio público del poder para conseguir una 

ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada.  

Corrupción administrativa pública: Es el inadecuado uso de la función pública con el 

objetivo de obtener beneficios personales, familiares y grupales en detrimento del 

patrimonio público.  

Peculado por apropiación: Se refiere al servidor público que se apropie en provecho 

suyo o de un tercero de bienes del estado.  

Peculado por extensión: El servidor público que abusando de su cargo o de sus 

funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, 

dinero o cualquier otra utilidad indebidos.  

Cohecho Propio: El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, 

o acepte promesa remunerada, directa o indirecta, para retardar u omitir un acto propio 

de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.  
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Cohecho Impropio: El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra 

utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta por acto que deba ejecutar en el 

desempeño de sus funciones.  

Cohecho por dar u ofrecer: El que dé u ofrezca dinero u otras utilidades a servidor 

público, en los casos previstos anteriormente.  

Tráfico de Influencias: El que invocando influencias reales o simuladas, reciba, haga 

dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener cualquier 

beneficio del servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o tenga que 

conocer.  

Utilización de información privilegiada: Servidor público o el particular que como 

empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier 

entidad pública que tenga uso indebido de información que haya conocido por razón o 

por ocasión de sus funciones, con el fin de tener provecho para sí o para terceros  

Prevaricato por acción: El servidor público que profiera resolución o dictamen 
manifiestamente contrario a la ley.  

Prevaricato por Omisión: El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un 
acto propio de sus funciones.  

Prevaricato por Asesoramiento legal: El servidor público que asesore, aconseje o 
patrocine de manera ilícita a personas que gestionen cualquier asunto público de su 
competencia.  

 
 

7. FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCION. 
 

 Aplicación local de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha 
contra la corrupción. 

 
 Identificación de las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia 

administrativa, evaluar sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas. 
 

 
 Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de proyectos y herramientas, que 

propicien la modernización, ética, eficiencia y transparencia de la gestión local en 
materia de lucha contra corrupción. 

 
 Implementar los proyectos que mediante la utilización de tecnología permitan 

conectar las entidades y organismos del Estado, provean a la comunidad de 
información sobre la gestión pública, permita realizar trámites en línea y propendan 
por la masificación del acceso a la tecnología. 
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 Implementar los mecanismos que propicien que la entidad implemente desarrollos 
tecnológicos que les permitan modernizar y agilizar su gestión, competir y obtener 
certificaciones de calidad para sus procesos que incluyan sistemas de medición 
de resultados e indicadores de gestión. 

 
 Liderar iniciativas que mediante el análisis de la información contable y 

presupuestal, permitan evaluar la gestión y la eficiencia de la administración de los 
bienes públicos. 

 
 Liderar acciones que fortalezcan al municipio en materia de control interno, de 

gestión y el control interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la 
adecuada evaluación de procesos permiten establecer nuevos métodos para 
mejorar el desempeño municipal y el impacto de su quehacer en la sociedad. 

 
 Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologías y modelos 

que permitan detectar y castigar los casos de corrupción administrativa. 
 

 Establecer mecanismos orientados a fortalecer la veeduría cívica en los diferentes 
órdenes. 

 
 Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas del Municipio en 

materia de ética, eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa. 
 

 Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y 
principios y promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y defensa 
de lo público, dirigidos tanto a la comunidad en general como al sector privado y 
público. 

 
 Diseñar instrumentos que permitan hacer evaluación, seguimiento y control a los 

procesos contractuales adelantados por las entidades estatales de cualquier 
orden. 

 
 Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden, darles el 

trámite ante la autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo. 
 

 
 Rendir periódicamente informes a los entes de control que lo requieran, sobre el 

desarrollo y resultados del programa. 
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DEPENDENCIA PROCESO ACTIVIDAD CATEGORIA 
DEL RIESGO 

EVENTO CAUSAS EFECTOS CONTROLES NIVEL DE RIESGO 

Secretaria de planeación 
y todas las dependencias 
de Alcaldía 

Formulación y 
seguimiento a la 
planeación 
institucional 

Elaborar plan de 
acción y planes 
asociados 

En la prestación 
de los planes de 
acción.  

En la 
prestación de 
los planes de 
acción  

1. Prioridad baja en la formulación 
y presentación de los planes en 
las dependencias. 

2. 2. Acumulación de tareas en la 
fecha indicada para la 
formulación y presentación de 
planes.  

3. Desconocimiento del marco legal 
que establece la obligatoriedad 
de la presencia oportuna de los 
planes.  

1. Sanción por incumplimiento 
legal. 

2. Desgaste administrativo 
debido a las solicitudes 
reiteradas para las áreas 
presentes en el plan. 

3. Desconocimiento de las 
actividades a desarrollar 
durante el año por parte de los 
funcionarios.  

1. Recordar la entrega de planes en 
forma oportuna mediante el uso 
de medios de divulgación.  

2. Recordatorio en el correo 
electrónico.  

3. Lista de chequeo por 
dependencias y estado de 
revisión. 

4. Orientaciones para la planeación 
institucional 

MEDIO 

Asesor Jurídico Gestión judicial  Consolidar 
contestación de 
la demanda  

Incumplimientos 
legales 

En la 
contestación 
de la 
demanda 

1. Inoportunidad de la notificación 
de la demanda. 

2. Descuido del apoderado ( factor 
humano ) 

3. Falta de vigilancia judicial. 
4. Fallas en las herramientas 

tecnológicas (fax) 

1. La decisión dentro del proceso 
es desfavorable para la 
Alcaldía.  

2. Acciones pertinentes a que 
haya lugar, en el contra del 
abogado.  

3. Pérdida de credibilidad. 
4. Detrimento patrimonial.  

1. Revisión semanal de procesos 
en los despachos judiciales 
(inspección visual) 

2. Revisión por correo electrónico 
y páginas web. 

3. Verificación de procesos 
judiciales.  

MEDIO 

Asesor Jurídico  Gestión judicial  Elaborar escrito 
de alegatos  

Incumplimientos 
legales  

En la 
contestación 
de alegatos 

1. Descuido del apoderado (factor 
humano). 

2. Falta de vigilancia judicial 

1. No se proponen los recursos 
en oportunidad. 

2. No se realiza la defensa 
adecuada de la Alcaldía.  

3. La decisión dentro del proceso 
puede ser desfavorable para la 
Alcaldía.  

1. Revisión semanal de procesos 
en los despachos judiciales 
(inspección visual) 

2. Revisar correo electrónico y 
páginas web. 

3. Desfavorable para la Alcaldía 
pagina de la Rama Judicial 

MEDIO 

Oficina de Control 
Interno 

Evaluación y 
seguimiento al 
Sistema de Control 
interno 

Revisar y ajustar 
el informe de 
evaluación o 
seguimiento 

Incumplimientos 
legales 

Ante los 
términos 
establecidos 
para la 
entrega del 
informe  de 
seguimiento o 
evaluación en 
los casos en 
que la 
normativa 
establezca 
termino. 

1. Ausencia o retraso en la entrega 
de la Información.  

2. Tiempo insuficiente. 
3. Olvido. 
4. Desconocimiento de la 

normativa aplicable.  
5. Información errada (criterios )  

1. Perjuicio de la imagen. 
2. Pérdida de credibilidad y 

confianza. 
3. Sanciones legales.  
4. Pérdidas económicas 

representadas en multas.  
5. Desgaste administrativo. 

1. Programación de la revisión de 
los informes resultados de las 
evaluaciones o seguimiento 
(Plan Operativo de la OCI). 

2. Revisión previa de la normativa 
vigente y aplicable. 

3. Registro de compromisos en 
Medios electrónicos para que 
se generen alertas.  

4. Revisión del desarrollo del plan 
operativo 

MEDIO 

Secretaria de Hacienda Administración de 
bienes 

Recibir, revisar 
y almacenar 
bienes 

Hurto En 
almacenamie
nto  

1. Fallas en los sistemas de 
vigilancia o seguridad. 

2. Desorganización o descuido por 
parte de los funcionarios 
encargados de almacenar los 

1. Perdida de bienes. 
2. Sanciones legales para los 

responsables de almacenar los 
bienes. 

1. Tomas físicas de inventario( 
actas de inventario )  

2. Monitoreo con sistema de 
seguridad y servicios de 
vigilancia.  

BAJO 
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bienes en la bodega o en las 
dependencias.  

3. Posibles pérdidas económicas 
o detrimento del patrimonio 
de la entidad. 

3. Diligenciamiento comprobante 
de movimientos de almacén ( 
Comprobante de movimiento ) 

4. Pólizas de seguro 

Secretaria despacho del 
Alcalde 

Administraciones 
de bienes 

Suministro de 
bienes 

Hurto En el 
suministro  

1. Deshonestidad por parte de 
quien entrega y/o recibe el bien. 

2. Fallas en los sistemas de vigencia 
y seguridad. 

3. Descuido por parte del 
responsable del bien.  

1. Perdida de bienes. 
2. Sanciones legales. 

1. Solicitud de bienes a través de 
formato. 

2. Revisión de bienes durante la 
toma física de inventarios. 

3. Sistema de vigencia y 
supervisión.  

4. Inventario individual por 
tercero a cargo – Bienes en 
servicio + comprobante de 
traslado.  

BAJO 

Todas las dependencias 
de la Alcaldía  

Atención a 
peticiones. 

Preparar y 
proyectar 
respuesta 

Incumplimientos 
legales. 

De los 
términos 
establecidos 
para atender 
la petición.  

1. Desconocimiento de los 
términos legales establecidos 
para responder a las 
consecuencias del 
incumplimiento.  

2. Desorganización al interior de la 
dependencia. 

3. No trasladar la petición en caso 
de que se haya asignado 
equivocadamente.  

4. Falta de idoneidad del 
funcionario contratista en el 
tema de la petición asignada.  

5. Alto volumen de trabajo.  

1. Investigación disciplinaria por 
violación al derecho de 
petición.  

2. Sanción legal por violación del 
derecho de petición. 

3. Perdida de la imagen 
institucional por parte del 
peticionario.  

1. Alarmas preventivas de 
vencimiento del término de 
respuesta.  

2. Llamada preventiva alertando 
vencimiento. 

3. Correos electrónicos, al 
responsable del documento 
alertando el vencimiento. 

4. Correo electrónico, al 
responsable del documento 
con copiar al jefe inmediato 
para alertarlo del vencimiento.  

ALTO 

Todas las dependencias 
de la Alcaldía 

Quejas, reclamos o 
sugerencias 

Verificar 
clasificación de 
la queja, 
reclamo o 
sugerencia.  

Incumplimientos 
legales. 

De los 
términos 
establecidos 
para atender 
la petición.  

6. Desconocimiento de los 
términos legales establecidos 
para responder a las 
consecuencias del 
incumplimiento.  

7. Desorganización al interior de la 
dependencia. 

8. No trasladar la petición en caso 
de que se haya asignado 
equivocadamente.  

9. Falta de idoneidad del 
funcionario contratista en el 
tema de la petición asignada.  

10. Alto volumen de trabajo.  

4. Investigación disciplinaria por 
violación al derecho de 
petición.  

5. Sanción legal por violación del 
derecho de petición. 

6. Perdida de la imagen 
institucional por parte del 
peticionario.  

5. Alarmas preventivas de 
vencimiento del término de 
respuesta.  

6. Llamada preventiva alertando 
vencimiento. 

7. Correos electrónicos, al 
responsable del documento 
alertando el vencimiento. 

8. Correo electrónico, al 
responsable del documento 
con copiar al jefe inmediato 
para alertarlo del vencimiento.  

ALTO 
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MAPA DE RIESGOS 
 

 
 

Todas las dependencias 
de la Alcaldía 

Contratación de 
bienes y 
servicios.  

Proyectar la 
contratación 
y seleccionar 

la oferta 

Decisiones 
erróneas 

Al revisar y 
valorar los 
estudios y 

documento
s previos 

que se 
solicitan 
para el 

trámite de 
contratació

n  

1. Inexistencia o 
inconsistencias en el 
aporte de documentos.  

2. Fallas en la elaboración de 
los estudios previos. 

3. No realizar de forma 
adecuada la verificación, 
evaluación y selección de 
ofertas. 

4. Cambio en la normatividad 
o decisiones 
jurisdiccionales.  

5. Demoras en la radicación 
de la solicitud de 
contratación. 

1. Desgaste administrativo. 
2. Fallas en la atención de 

requerimientos que se 
podrán traducir en 
pérdidas económicas y /o 
sanciones legales.  

3. Perdidas de creatividad 
por incumplimiento de 
objetivos. 

1. Valoración por el equipo 
de contratación. 

2. Revisión del comité de 
contratación. 

MEDIO 

Todas las dependencias 
de la Alcaldía 

Contratación de 
bienes y 
servicios 

Elaborar y 
legalizar el 
contrato. 

Decisiones 
erróneas 

Al elaborar 
el contrato 
sin atender 
los pliegos 

de 
condicione
s o estudios 

previos 
sobre los 
cuales se 

establece la 
elaboración  

1. Presiones para la pronta 
elaboración y legalización 
de contratos.  

2. Falta de control en las 
versiones de los 
documentos que soportan 
la contratación. 

3. Error en la transcripción y 
verificación de los pliegos 
de condiciones o estudios 
previos del contrato.  

4. Incumplimiento de los 
requisitos legale vigentes.  

1. Desgaste administrativo 
(duplicidad y aumento en 
las tareas u objetos a 
desarrollar). 

2. Pérdida de credibilidad, 
detrimento de la imagen 
institucional.  

3. Posibles sanciones 
legales. 

1. Revisión por parte del 
Grupo de contratación.  

2. Revisión por parte del 
contratista (suscribiente). 

3. Revisión por parte del 
ordenador del Gasto.  

MEDIO 
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ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION  AL CIUDADANO 

Entidad: Alcaldía de Purificación Tolima                     Año: 2015 

Componentes  Actividades a realizar Periodo de Ejecución Responsable Anotaciones 

1. MAPAS DE RIESGOS DE 
CORRUPCION 

1. Adelantar procesos de actualización jurídica y normativa aplicable 
según decreto 1510 de 2013. 

A Julio de 2014 Jurídica 
  

2. Actualizar el manual de procedimientos para definir trámites,  
tiempos y responsables, acciones disciplinarias.  

Mensual Jurídica 

  

3. Seguridad en los procesos y accesos del sistema de información. Semestral Secretarias 
  

4. Seguimiento al presupuesto aprobado a los estados financieros PAC 
con publicaciones en la página web. Semestral 

Control Interno 

  

5.Presentación informe pormenorizado del sistema de control interno Cuatrimestralmente 

Control Interno 

 

6. Auditorías a los estados financieros.  Semestral Control Interno   

7. Actualizar mapas los mapas de riesgo. Anual todos los procesos   

8. Actualizar la política de riesgos Semestral Alcalde   

9. Actualización del manual de Interventoría Anual 
Obras Publicas, Planeación y 

Jurídica 
  

10. Supervisión de contratos Mensual Supervisores   

11. Publicaciones en la página web municipal Semanal GEL   

12. Software de manejo de correspondencia Diario Secretarias   

13. Socialización de normas archivísticas Semestral Administrativa   
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2. Estrategia antitramites 

1. Promover a nivel externo la utilización de los trámites y/o servicios 
utilizados en el sitio web de la entidad, así como a nivel interno de la 
Entidad sobre los trámites y/o servicios habilitados por el Municipio para 
atender a la ciudadanía con el fin de generar una mejora en los procesos 
de gestión, administración y en la calidad de los servicios y trámites en  
línea que se ofrecen 

Trimestral 

Administrativa 

  

2. Identificación, publicación de tramites de carácter nacional en la página 
de la alcaldía Mensual GEL 

  

3. Racionalización de tramites  Semestral Administrativa   

3. Rendición de cuentas 

1. Rendición de cuentas al concejo Semestral Secretarias   

2. Rendición de cuentas a la ciudadanía 
Semestral Alcalde, Secretarios de despacho 

  

3. Rendición de cuentas en la página web municipal  Semestral GEL   

4. Foros informativos Mensual GEL   

4. Atención al ciudadano 

1. Buzón de sugerencias página web Mensual GEL   

2. Buzón de peticiones, quejas y reclamos página web Mensual GEL   

3. Foros de participación ciudadana página web Mensual GEL   

4. Redes sociales Semanal GEL   

5. Medición de percepción de satisfacción de ciudadanos a fin de 
identificar necesidades.  Semestral Administrativa 

  

6. Capacitación a los funcionarios y en especial al grupo de atención al 
ciudadano 

Semestral Administrativa 
  

7. Creación Oficina Atención al Ciudadano Diario Administrativa   

8. Actualización del manual de atención al ciudadano Anual Administrativa   

9. Buzón de sugerencia por secretarias Diario Administrativa   

 

 

 

 

ARQ. JUAN FELIPE LOZANO BARÓN 

Secretario de Planeación e Información Municipal 



 

“Garantía de Progreso con Justicia Social 2012-2015” 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


